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PROGRAMA ERASMUS + 

CONVOCATORIA 2022-2023. PROCEDIMIENTO de SELECCIÓN DE  

MOVILIDADES PARA PROFESORES Y PERSONAL NO DOCENTE 

 

EL PROGRAMA ERASMUS+ 

En la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid además de los alumnos que 

solicitan beca Erasmus+ para realizar Formación en Centros de Trabajo (FCT) podrán 

solicitar beca de movilidad Erasmus+ todos los profesores y trabajadores del Centro, 

siempre y cuando presenten un proyecto de trabajo y dicho proyecto contribuya  a la 

consecución de los objetivos del Centro. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

- Erasmus+ tiene por objeto modernizar y mejorar la Educación Superior en 

Europa y el resto del mundo.  Además de un mejor entendimiento de las 

prácticas, las políticas y los sistemas educativos, de formación o de trabajo en 

el ámbito de la juventud de los diferentes países 

- Uno de los objetivos principales del programa Erasmus + es facilitar que los 

profesores y personal no docente de Educación Superior y más concretamente, 

de Escuelas específicas de Formación Profesional de Grado Superior, puedan 

ampliar sus conocimientos y experiencia profesional con actividades 

propias del mundo profesional y laboral en empresas e instituciones del 

ámbito Europeo.  
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- Ofrece múltiples oportunidades a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado 

Superior, estudiantes universitarios, doctorandos, profesores e instituciones 

de todo el mundo, provocando la apertura internacional de la enseñanza. 

- Ayuda al personal de las instituciones educativas a mejorar sus aptitudes y sus 

perspectivas de empleo. 

- Las instituciones de Educación Superior de los países del programa pueden 

colaborar con las de los países vecinos, los países europeos no pertenecientes 

a la UE, Asia, África y América Latina para desarrollar sus sistemas 

educativos. 

- Posibilidades de impartir enseñanza al personal docente de instituciones de 

Educación Superior y el personal invitado de empresas, además de 

oportunidades de formación para el personal docente y no docente de 

instituciones de Educación Superior. 

En el caso de actividades de labor docente entre instituciones de enseñanza 

superior de países del programa, ambas instituciones han de estar en posesión 

de la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) y haber firmado un 

acuerdo interinstitucional. 

- Asistencia a seminarios organizados por empresas. 

 

NORMATIVA: 

Todo el proceso estará regido por la siguiente normativa: 

 - Proyecto Educativo de Centro 

 - Programación General Anual. 

 - Programa Erasmus + y más concretamente sobre las movilidades de Educación 
 Superior o K130-HED 
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TIPOS DE MOVILIDAD 

Se contemplan dos tipos de movilidad Erasmus para personal y profesorado: 

 1) FORMACIÓN: 

Erasmus+ apoya los periodos de formación del personal que trabaja en centros de 
enseñanza superior (CES).  Con el programa Erasmus+, los interesados pueden 
formarse en un centro, organización o institución de un país del programa o un país 
asociado o en una organización ajena al sector radicada en un país del programa. 

Estas organizaciones pueden ser, por ejemplo, empresas y organizaciones activas en el 
mundo laboral, organismos públicos, interlocutores sociales, institutos de investigación 
u organizaciones no gubernamentales e Instituciones de Educación Superior (HEI) con 
Carta Erasmus (ECHE) 

 

Se considerarán actividades de formación los Eventos de formación y periodos de 
observación o formación en el puesto de trabajo (Job shadowing). 

* NO se incluyen congresos ni conferencias 

 

 2) DOCENCIA: 

Erasmus+ presta apoyo para realizar periodos de docencia en centros de enseñanza 
superior (CES) de otros países. 

Si es profesor de enseñanza superior, puede ejercer una actividad docente temporal en 
un centro de un país participante en el programa Erasmus+ o de un país asociado. 

También puede acogerse a las ayudas el personal contratado en determinadas 
organizaciones de los países participantes en el programa. 

Se considerará centros de acogida las Instituciones de Educación Superior (HEI) con 
Carta Erasmus (ECHE) 

  

Duración en ambos tipos: 

Los periodos de movilidad del personal entre dos países del programa deben tener una 
duración mínima de dos días y máxima de dos meses, sin contar el tiempo del viaje. 

La actividad docente en el extranjero debe cubrir un mínimo de 8 horas lectivas por 
semana (o periodo inferior) referido a cualquier área o disciplina académica. 

 

Condiciones 

- Para poder optar a la formación en el extranjero con Erasmus+, el CES en el que 
trabaja el interesado debe poseer una Carta Erasmus+ de Educación Superior (en el 
caso de los países del programa) o haber firmado un acuerdo interinstitucional con el 
centro de acogida (en el caso de los países asociados). 
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El CES y la organización en la que vaya a formarse el interesado deben formar parte de 
un consorcio nacional de movilidad de Erasmus+. 

Antes de iniciar la formación, el interesado, su CES y la institución de acogida tendrán 
que firmar un acuerdo de movilidad en el que se establezcan los objetivos de 
aprendizaje y los derechos y responsabilidades del participante, así como la modalidad 
de reconocimiento oficial del periodo de formación. 

 

- Para las movilidades de docencia, en los CES también pueden invitar al personal de 
empresas y organizaciones radicadas en otro país del programa para que realicen un 
periodo de docencia. 

Ver Anexo I y Anexo II a continuación 

 

Financiación de movilidades. 

El programa Erasmus contempla la financiación de la movilidad a través de dos 
conceptos:  

- Ayuda de viaje, según distancia  

- Ayuda individual, según duración en número de días, y país de destino  

- Personal con necesidades especiales: Según el procedimiento establecido por el SEPIE en la 
Resolución de adjudicación inicial de subvenciones 

 

AYUDA DE VIAJE   El personal recibirá una cantidad como contribución a sus gastos de viaje 
basada en la distancia entre su lugar de trabajo y el lugar en el que se desarrolle la actividad 
correspondiente,  

MANUTENCIÓN  Las cantidades dependerán del país de destino, según el grupo al que 
pertenezca y el número de días en el país.  

 

NO SE FINANCIAN MÁS QUE 5 DÍAS DE DURACIÓN. 

 

En ningún caso se financiará ningún gasto extra de alojamiento, viaje o dietas, que no 

estén estipuladas en las condiciones que marca Erasmus+. 

En los periodos de formación o de docencia en el extranjero realizados entre países del 
programa, el centro de origen será responsable de efectuar todos los pagos.  

Los niveles de las ayudas para la movilidad entre países del programa y países 
asociados se publican en la Guía del programa Erasmus + de cada convocatoria. 
Consulte la web de su agencia nacional y su centro de enseñanza superior de origen para 
conocer la cuantía de las ayudas aplicables a los periodos de formación entre países del 



5 

 

programa. Para más información sobre los niveles de las ayudas, consulte la Guía del 
programa. 

 

 

Gestión de las ayudas económicas 

Los profesores que realicen una movilidad tendrán derecho a percibir la cantidad 

estipulada para ello por Erasmus+. 

El 80% de esa cantidad será abonada en el plazo más próximo posible a la fecha de 

inicio de la movilidad, o como muy tarde en el primer día de inicio de la misma. 

El 20% restante será abonado una vez que se entregue la memoria de la actividad, y una 

vez que se hayan recibido los fondos correspondientes por parte de la Agencia Nacional 

para tal efecto. 

Se le exigirán al participante Erasmus documentos justificativos de haber realizado la 

movilidad como son la tarjeta de embarque, factura del alojamiento, u otros que se 

consideren oportunos y que ayuden a acreditar la estancia en el país de destino. 

En caso de que en la memoria se aprecien irregularidades en cuanto al número de días 

de permanencia en el destino, el incumplimiento del proyecto o programa para el que se 

otorgó la ayuda económica, disfrutar de una movilidad para docencia en un centro que 

no tenga otorgada la Carta Erasmus, ECHE, así como cualquier deficiencia o anomalía 

en la documentación presentada, el interesado tendrá que devolver las cantidades 

que hubiera percibido y a las que no tuviera derecho.  

 


